CAVE FUGO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE MASA

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:
Es especialmente recomendado para obtener hormigones y morteros impermeables en:
- Cimientos y sobrecimientos.
- Tanques para agua, piscinas, albercas y baños.
- Sótanos, muros y paredes.
- Morteros de revestimiento y enlucido.
- Techos y cubiertas.
- Muelles.
- Plantas de tratamiento de agua.
- Pegas impermeables en mampostería.
- Morteros impermeables de nivelación y pendientado.

Cave Fugo
Aditivo Impermeabilizante

CAVE FUGO es un aditivo impermeabilizante, libre de cloruros, elaborado a base de una sustancia acuosa
de materiales orgánicos, que reducen la permeabilidad de los morteros y hormigones mediante la
disminución de la acción capilar.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS






Impermeabiliza integralmente.
Incrementa la durabilidad del concreto.
Mejora la plasticidad y consistencia de las mezclas.
Proporciona excelente cohesión a las mezclas.
Apariencia: Líquido traslúcido de color café
Densidad: 1,03 kg/L ± 0,03
pH: 7,1 ± 1,0
Resultados de la prueba de Impermeabilidad realizada en DICTUC, N° de certificado: 453915
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CAVE FUGO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE MASA

INSTRUCCIONES DE USO
CAVE FUGO se utiliza diluido en el agua de amasado.

Se recomienda una dosificación del 1,5 al 2% respecto al peso del cemento utilizado en la mezcla.

PRESENTACIÓN





Tarro 1 kg
Tambor de 200 L
Balde de 20 L
Bidón de 5 L

Cave Fugo
Aditivo Impermeabilizante

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO
 Mantener el envase cerrado y en lugar fresco.
 Proteger el producto de temperaturas extremas.
 Vida útil: 18 meses en envase original cerrado y en lugar fresco y seco.






Agítese bien antes de usar.
Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
No ingerir.
Para asegurar una buena impermeabilidad, CAVE FUGO debe ser utilizado en mezclas con una adecuada
dosificación, preparación y colocación.
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ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin
embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos
responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o
dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada
producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o
consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com
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RECOMENDACIONES ESPECIALES

